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I. Introducción 

La gestión de la calidad total es una estrategia muy utilizada por las empresas 

para cumplir con las expectativas del cliente  y por ende lograr satisfacerlo, por lo 

que se entiende que una empresa de calidad es aquella que logra satisfacer o 

exceder a las expectativas del cliente, pero el termino calidad significa más que 

eso para las empresas debido a que el hecho de que sean llamadas empresas de 

calidad las ubica en una mejor situación frente a sus competidores ya que indica 

que  son competentes y  mientras más competentes sean estas más tiempo 

permanecerán en el mercado y este hecho es precisamente por lo que todas las 

empresas luchan día a día; no obstante, no todas las empresas conocen o aplican 

las estrategias necesarias para demostrar que son competentes, es por esto que 

se debe analizar en todos los casos un diagnóstico de la gestión de calidad para 

identificar fortalezas y debilidades de cada compañía. Además recuérdese que la 

calidad debe estar presente en todas y cada una de las áreas y tareas por 

mínimas que parezcan, este hecho logrará que la organización alcance finalmente 

la Calidad Total, y por total se refiere a que se debe aplicar un pensamiento 

sistémico ya que es con el esfuerzo aunado que se alcanzará finalmente la calidad 

como tal. 

De esta manera, el presente documento contiene la elaboración de un diagnóstico 

de calidad aplicado a la empresa de cobros del norte ECONORTE la cual es una 

empresa subcontratada por la transnacional Unión Fenosa cuya finalidad es 

recolectar los pagos del consumo de energía eléctrica en el norte de Nicaragua; 

de tal manera, en dicho diagnóstico se incluye  una análisis de la situación actual 

mediante entrevistas y encuestas tanto a colaboradores como clientes y 

aplicaciones de técnicas y herramientas de la gestión de la calidad (diagrama de 

afinidad, diagrama de interrelaciones, diagrama de árbol, diagrama de redes y 

casa de la calidad) para la identificación de problemas así como propuestas de 

mejoras, todo ello con el fin de fortalecer a la empresa en materia de calidad, lo 

cual la colocará en la cima frente a sus demás competidores. Cabe destacar que 
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en dicho diagnostico se considera la voz del cliente como principal ingrediente 

para identificar las fallas organizacionales y es también el incentivo que promueve 

que sean superadas. 
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II. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

 Realizar un diagnóstico de la gestión de la calidad en la empresa de cobros 

del norte ECONORTE. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar si el servicio ofrecido por la empresa está satisfaciendo al cliente 

mediante la aplicación de entrevistas y encuestas a estos. 

 Determinar si la ECONORTE está administrando correctamente la calidad 

de su servicio por medio de entrevistas y encuestas a los colaboradores. 

 Identificar los problemas de la empresa en cuanto a calidad de servicio y 

proponer soluciones a estos mediante la aplicación de las herramientas 

para la administración y planeación de la calidad. 

 Aplicar la herramienta de la casa de la calidad para relacionar los 

requerimientos de los clientes con las características técnicas del servicio e 

identificar puntos de mejoras en este. 

 Presentar las propuestas de mejoras a la Junta General de accionistas de 

ECONORTE. 
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III. Desarrollo 

Información General de ECONORTE 

Como toda empresa, que nace de una necesidad, así surgió la empresa de cobro 

(ECONORTE). De la necesidad creciente de la distribuidora de energía, por dar 

una atención pronta y directa  a sus clientes, fueron convocados de los  diferentes 

sectores del Distrito Norte, personas que consideraron idóneas en el sentido literal 

de la palabra para realizar el trabajo de cobranza en cada municipio de los cinco 

Departamentos del norte. 

Esta iniciativa data de los últimos meses del 2002 y se concreta la conformación  

de la empresa el 25 de marzo del año 2003. Cabe mencionar que para ese 

momento se le brindó la oportunidad de cobrar hasta 28,000 facturas con un 

monto aproximado a los C$ 2,800,000 terminado en los primeros meses 

resultando muy por debajo de esa expectativa; luego analizando fortalezas y 

debilidades, se orientó capacitación, incrementando además, el número de 

colectores para que de ese modo de ir cumpliendo las metas propuestas. Así 

mismo, se realizaban encuestas que daban la orientación para mejorar los 

resultados. Poco a poco y con reuniones frecuentes, se analizaba la forma de dar 

mejor atención al cliente y generar cada vez mejor confianza. 

A pesar de lo riesgoso del trabajo han logrado superar e ir incrementando día a 

día de modo que la distribuidora (Unión Fenosa  DISNORTE) ha ido dando la 

oportunidad de tener mejor cobertura y le ha asignado a ECONORTE las oficinas 

comerciales para efecto de cobranza en  Sébaco  Departamento de Madriz y 

Nueva Segovia y en el Departamento de Estelí teniendo presencia en todo los 

Municipios con oficinas que llenan las exigencias del Distribuidor, ósea con 

personal uniformado, bien identificado; lo cuales con colores corporativos en fin 

cumpliendo con las leyes de la república a las exigencias del contratante y dando 

respuestas satisfactorias a los clientes. 
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En este momento la empresa tiene, una actividad de cobro dinámica y 

responsable, de modo de que se están cobrando por ECONORTE 

aproximadamente 70,000 facturas y un aproximado también por el orden de 

C$20,000,000 mensuales dinero que capta la distribuidora por intermedio de 

ECONORTE. En la actualidad la empresa ECONORTE  está conformada por 

nueve (9) socios y cuarenta y cinco (45) trabajadores todos capacitados y aptos 

para desarrollar con los más altos estándares de calidad su trabajo.  
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Interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los clientes de 

ECONORTE 

Para determinar el nivel de satisfacción de los clientes se recurrió a fuentes 

primarias de recopilación de la información tales como entrevistas y encuestas, la 

encuesta se aplicó a 30 clientes de ECONORTE escogidos aleatoriamente y 

realizada en condiciones controladas (ves encuesta en Anexo 1) y los resultados 

se presentan seguidamente a manera de gráficos para mejor interpretación de los 

resultados. En el gráfico 1 se muestran las razones por las que los clientes 

prefieren  cancelar sus facturas de cobro de energía eléctrica en las instalaciones 

de ECONORTE, de esta forma el 33% declaró que la razón porque acuden a 

ECONORTE es por la rapidez, 17% lo hace por la cercanía, el 13% porque se 

siente bien atendido y la mayoría de los clientes (37%) asegura que lo hace por 

todas las razones anteriores. 

 

Gráfico 1: Razones por las que prefiere pagar en ECONORTE 

 

En cuanto a la evaluación de los clientes con respecto al servicio brindado por 

ECONORTE se obtuvo que la mayoría con un 57% opina que es muy buena, 

seguido por el 33% que la considera buena a secas, un 10% la valora como 

regular y ninguna persona la considera mala. Para corroborar dicha información 

véase Gráfico 2 presentado a continuación. 

33% 

17% 13% 

37% 

¿Porque prefiere pagar su factura en ECONORTE? 
 

a) Mas rapido

b) Mas cerca

c) Buena atencion

d) Todas las
anteriores
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Gráfico 2: Evaluación de la atención que brinda ECONORTE a sus clientes 

 

En la encuesta también se evaluó el servicio percibido por los clientes en cuanto al 

alcance con sus expectativas, dicha encuesta arrojó que para el 57% superó sus 

expectativas, el 4% afirmo que el servicio logró cumplir con sus expectativas y 

solamente el 3% declaró que el servicio percibido está por debajo de sus 

expectativas. (Ver Gráfico 3) 

 

Gráfico 3: Evaluación del servicio que  brinda ECONORTE en relación con las 

expectativas del cliente. 

 

57% 
33% 

10% 

0% 

¿Cómo evalúa la atención que le brinda 
ECONORTE? 

a) Muy buena

b) Buena

c) Regular

d) Mala

57% 

40% 

3% 

¿Cómo se siente con el servicio que le brinda de 
ECONORTE? 

a) Supera mis
expectativa

b) Cumple mis
expectativas

c) Por debajo de mis
expectativas
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Un aspecto muy importante para determinar la calidad de atención y más aún 

cuando se trata de una empresa de servicios es el trato del personal de atención 

hacia los clientes, del cual la mayoría de los clientes lo evalúan como bueno 

correspondiente al 43% de estos, seguido por el 37% que lo considera muy bueno, 

luego el 20% lo considera regular y ningún cliente lo valoró como malo. Estos 

resultados indican que se debe hacer hincapié en la mejora de este factor para 

mejorar la calidad del servicio y el nivel de satisfacción de los clientes. (Ver 

Gráfico 4) 

 

Gráfico 4: Valoración del trato del personal en ECONORTE 

 

En el Gráfico 5 se muestra la frecuencia en que se le proporciona al cliente un 

servicio fiable y adecuado a sus necesidades y para beneficio de ECONORTE la 

mayoría opina que siempre y casi siempre con el 46% y 47% respectivamente, 

esto comprueba que en esta empresa se dan respuestas acertadas e inmediatas a 

las necesidades de los clientes; por otro lado, el 7% considera que pocas veces se 

les da respuesta a sus necesidades y el 0% opina que nunca ha habido una 

ocasión en que no se dé respuesta, es por esta razón que se piensa que 

ECONORTE procura en la medida de lo posible atender las dudas y quejas de 

cada cliente ofreciendo respuestas eficaces y eficientes. 

37% 

43% 

20% 

0% 

¿Cómo evalúa el trato del personal en 
ECONORTE? 

a) Muy bueno

b) Bueno

c) Regular

d) Malo
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Gráfico 5: Valoración del personal que atiende si el servicio es fiable y adecuado 

a las necesidades. 

 

Para identificar el nivel de conformidad de los clientes con un servicio ofertado las 

empresas comúnmente tienen un buzón de quejas y sugerencias pero este no es 

el caso de ECONORTE ya que los clientes se quejan directamente con el personal 

de atención. Es por esta razón que se consideró necesario indagar sobre la 

valoración del manejo de quejas y sugerencias que se hacen a ECONORTE y si 

los clientes sienten que a dichas quejas les da resultado. Para lo anterior la 

encuesta reflejó que el manejo de quejas es excelente (40%), el 37% lo cataloga 

como muy bien y el 23% como bien, cabe mencionar que absolutamente nadie 

opina que el servicio es regular o malo, este hecho afirma cada vez más que la 

calidad del servicio en ECONORTE es buena. (Ver Gráfico 6) 

 

46% 

47% 

7% 

0% 0% 

¿Considera que el personal que le atinde le proporciona 
un servicio fiable y adecuado a las necesidades? 

 

a) Siempre

b) Casi siempre

c) Pocas veces

d) A veces

e) Nunca
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Gráfico 6: Evaluación de la recolección de quejas y sugerencias de los clientes. 

 

La calificación que el cliente le da al servicio de la empresa es excelente según la 

mitad de los clientes,  el 37% lo califica como muy bien, el 13% como bien y 

ningún cliente lo considero ni regular ni malo. Esta información se presencia en el 

Gráfico 7. 

 

 

Gráfico 7: Valoración del servicio que ofrece ECONORTE 

 

 

 

 

40% 

37% 

23% 

0% 0% 

¿Considera que la empresa recoge de manera 
adecuada sus quejas y sugerencias? 

a) Excelente

b) Muy bien

c) Bien

d) Regular

e) Malo

50% 

37% 

13% 

0% 0% 

¿Cómo califique la calidad del servicio, que ofrece 
ECONORTE? 

a) Excelente

b) Muy bien

c) Bien

d) Regular

e) Malo
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El horario de atención es un punto clave para determinar si el servicio es bueno o 

no, así que se le pidió la opinión a los clientes en cuanto a este factor, los cuales 

en su mayoría (47%) lo consideran excelente y el 57% muy bien. Esto indica que 

el personal de atención cumple con los horarios de atención y mientras atienden 

logran cubrir los requerimientos de todos los clientes que se presentan a cancelar 

sus facturas en cada día.  (Ver Gráfico 8) 

 

 

Gráfico 8: Opinión de los clientes sobre el horario de atención 

 

Un factor muy importante para determinar si en verdad los clientes se  sientes 

satisfechos con un producto o un servicio es el hecho de recomendarlo, por esta 

razón, se le preguntó a los clientes si estarían dispuestos a recomendar este 

servicio a otras personas para lo cual la gran mayoría (97%) respondió que sí lo 

recomendaría y el 3% no lo haría (Véase Gráfico 9). Esta significativa diferencia 

afirma una vez más que los clientes se sienten satisfechos con el servicio de esta 

empresa y prueba de ello es el incremento que ha logrado tener cada año 

logrando así el cumplimiento de sus metas y el principal ingrediente de este éxito 

son los clientes satisfechos. 

 

47% 

53% 

0% 0% 0% 

¿Qué le parece el horario de atención? 

a) Excelente

b) Muy bien

c) Bien

d) Regular

e) Malo
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Gráfico 9: Estaría dispuesto a recomendar el servicio a otras personas 

 

Si bien es cierto que tomar en cuenta a la voz del cliente para determinar la 

calidad de un servicio es un hecho inmutable, también existen otros factores que 

sirven para identificar tal calidad, estos factores se pueden presenciar 

internamente en la empresa, ya sea el confort de los colaboradores con su puesto, 

el trabajo en equipo, capacitaciones al personal, el compromiso con la 

organización, una cultura de liderazgo, etc. Para determinar la eficiencia en cuanto 

a la calidad de la compañía se aplicó al presidente de ésta la encuesta estándar 

utilizada por la ISO-9000 (Ver Anexo 2) de la cual los resultados obtenidos se 

presencian en la Tabla 1. Dichos resultados ubican a la empresa según la 

valoración de la ISO-9000 entre 60% y 85%, esto significa según la normativa que: 

“El sistema global de calidad se cumple, pero con leves deficiencias en cuanto a 

documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o respecto a 

la fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las 

deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia 

hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Les sugerimos analicen sus puntos 

sobresalientes y apliquen medidas similares a los temas con más baja 

puntuación.” Entre los temas con más baja puntuación son la inexistencia de un 

manual de calidad y documentación requerida para que los empleados conozcan 

las normas de calidad a seguir, esto se debe porque es una empresa pequeña que 

apenas está fortaleciéndose y aun no tiene certificados de calidad, pero pese a 

97% 

3% 

¿Estaría dispuesto(a) a recomendar el servicio a 
otra persona, ya sea familiar o amigos? 

 

a) Si

b) N0
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eso, presenta de forma marcada los principios de administración de calidad y esto 

ha hecho que su crecimiento sea vertiginoso. 

 

 

  0 1 2 3 4 

 

Total de (x) 3 1 1 7 28 

 

  *0 *1 *2 *3 *4 

 

  0 1 2 21 112 

Suma Total de Puntos 

Obtenidos (ST) 136 

RESULTADO (ST/1,6) 85% 

Tabla 1: Resultado de encuesta de ISO-9000 

 

Asimismo, se entrevistó al personal1 que labora en las instalaciones de 

ECONORTE sede Estelí  (ver entrevista en Anexo 3)y de manera general la 

información se resumió en que la empresa capacita al personal cada semestre en 

materia de atención al cliente y en la utilización de los programas nuevos que se 

van implementando para el registro eficaz de las facturas cobradas, de la misma 

forma, actualmente tres trabajadores de esta compañía están recibiendo 

maestrías cubiertas por la empresa con alas de mejorar el servicio e incrementar 

la capacidad de la empresa. Además, los colaboradores declararon que reciben un 

trato cordial y adecuado por parte de sus superiores y que se presencia cada día 

en cada una de sus acciones el trabajo en equipo y la capacidad de tomar 

decisiones en cuanto a su puesto, este hecho fomenta en gran manera el 

liderazgo en cada colaborador haciéndolos sentir que son útiles y que forman 

parte de algo importante. 

En cuanto a las metas los colaborados, se apreció que estas están ínfimamente 

relacionadas con las metas de la empresa y por ende cada una de las acciones de 

estos se encamina hacia el cumplimiento de las metas organizacionales, esta es la 

                                                           
1
 La entrevista aparece en video, para apreciarlo visítese el siguiente link: 

http://www.youtube.com/watch?v=ynNKaRP5uBs 
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verdadera fórmula de alcanzar el éxito empresarial. No obstante, es bien sabido 

que si no hay retribuciones ya sean tangibles o intangibles por el esfuerzo 

realizado, este decaerá, es por esto que en ECONORTE cada vez que una meta 

es cumplida o sobrepasada (lo cual sucede casi todos los meses) se convoca a 

celebraciones a todo el personal debido a que en la empresa hay una visión 

sistémica, es decir que el éxito no sólo depende de unos cuantos, sino que 

depende de todos y por lo tanto todos deben ser igualmente remunerados. Este 

hecho confirma que sin lugar a dudas aplican eficazmente ya sea voluntaria o 

involuntariamente muchos principios para alcanzar la calidad total, logrando así 

una integración mixta (ni vertical ni horizontal) la cual es lo idóneo para las 

organizaciones y ECONORTE lo confirma. 

Por otro lado, en la búsqueda de la calidad se aplican muchas herramientas que 

contribuyen a alcanzarla, muchas de ellas se basan en análisis cualitativos de la 

situación y para realizar tal análisis se requiere de un equipo multidisciplinario que 

favorezca el estudio de los problemas y facilite la toma de decisiones  para dar 

solución a dichos problemas. Por tal razón decidió aplicarse algunas de estas 

herramientas a para resolver la problemática que desacelera el crecimiento de 

ECONORTE. Como se pudo observar anteriormente, la evaluación de los clientes 

en cuanto al servicio brindado es muy buena a pesar de que la empresa está 

relativamente empezando, sin embargo, cuando se interrogó a los clientes por qué 

razones prefería cancelar sus facturas en ECONORTE la razón que obtuvo menor 

puntuación fue la “Buena Atención” con un 13% (ver Gráfico 1), es por esto que 

se considera el factor antes mencionado como el principal obstáculo para que el 

servicio brindado por esta empresa exceda las expectativas del cliente. 

A continuación se presenta el análisis para los demás problemas que puedan 

surgir en torno al problema principal antes mencionado, para dicho análisis se 

aplicó la herramienta de administración de la calidad llamada diagrama de afinidad 

(véase Diagrama 1) cuyo principal objetivo es sintetizar las ideas y opiniones del 

equipo de análisis y las agrupa en función de la relación que tienen entre sí. La 
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actividad que se hizo para identificar las posibles causas fue a través de la lluvia 

de ideas presentada a continuación: 

1. Capacitación al personal en materia de atención al cliente 

2. Cursos de ética profesional  

3. Realizar un test psicológico 

4. Rotar al personal de atención al cliente 

5. Ofrecer comisiones a los que atiendan mejor al cliente 

6. Establecer un reglamento para atender mejor al cliente 

7. Realizar encuestas sobre la atención ofrecida a los clientes de ECONORTE 

de forma periódica 

8. Mejorar las condiciones del local para mayor confort de los clientes 

9. Incrementar el número de colaboradores en el área de cobros de facturas 

los días de mayor auge 

10. Implementar el uso de un buzón de quejas y sugerencias 

11. Ubicar asientos para que los clientes se sienten mientras esperan 

12. Ubicar un televisor en un lugar estratégico para distraer al cliente mientras 

espera 

13. Colocar un oasis  

14. Entregar revistas a los clientes para que se distraigan 

De esta lluvia de ideas ya refinada se agruparon las ideas que se relacionaban 

entre sí  en una misma columna, la estructura aparece a continuación en el 

Diagrama 1. 
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Diagrama 1: Diagrama de afinidad 

 

Como se puede observar el diagrama de afinidad ofrece posibles alternativas al problema mas no así la causa principal 

de este, es por esta razón que se requirió el uso de otra de las herramientas de la administración de calidad para 

identificar la causa raíz o principal, la herramienta seleccionada para tal fin es el diagrama de interrelaciones (Diagrama 

2).  En este diagrama se muestra en la parte derecha se muestran las causas y en  la izquierda los efectos del problema 

y luego con una flecha se marca la relación de dicha causa con los efectos, la principal causa es la que obtuvo mayor 

cantidad de flechas salientes, en este caso la principal causa de que la atención a los clientes no esté siendo 

vanagloriada por los clientes resultó ser la “falta de un manual de atención al cliente”.

Programas de Educación al Personal 

 Realizar comparación al personal 

en cuanto a la atención al cliente. 

 Incluir cursos de ética profesional. 

 Aplicar test psicológica a los 

colaboradores. 

Programas de Seguimiento para 

Atención al Cliente 

 Rotación del personal. 

 Ofrecer comisiones por 

atención al cliente. 

 Establecer reglamento 

para servicio al cliente. 

 Encuestar continuamente 

a los clientes. 

 Implementar un buzón de 

quejas y sugerencias. 

Mejorar las Condiciones en la 

Fila de Espera. 

 Ubicar asientos en la fila 

de espera. 

 Colocar un televisor en 

lugar estratégico. 

 Prestar revistas para 

distraer al cliente. 

 Colocar un oasis. 

 Atención simultanea 

cuando se formen colas. 

Mejorar atención al cliente en ECONORTE 
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Diagrama 2: Diagrama de interrelaciones 

Sin embargo el enfoque del diagrama de interrelaciones no muestra las posibles 

soluciones del problema, para ello se aplicó el diagrama de árbol, el cual muestra 

gráficamente todas las tareas necesarias para implantar una solución, así como 

las causas, efectos y efecto principal, para mayor comprensión de la estructura se 

utilizaron diferentes colores para cada etapa, la simbología se presenta a 

continuación en la Tabla 2 y el diagrama de árbol aparece en el Diagrama 3. 

  
Efecto Principal 

  
Efectos 

  
Problema Central 

  
Causas 

  
Soluciones 

Tabla 2: Simbología para el diagrama de árbol. 

 

 

 

 

Disminución de factores 

contratados   

Reclamos 

Insatisfacción de clientes 

Problema a lo interno de 

la empresa 

Estrés laboral 

Falta de un Manual de 

atención al cliente   

Falta de ética profesional 

Falta de capacitación    
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Diagrama 3: Diagrama de árbol 

Una vez identificada y corroborada la principal causa se procede a poner en 

marcha la alternativa de solución, cabe recalcar que la principal causa de que 

haya cierta insatisfacción con el servicio ofertado por ECONORTE es la falta de un 

manual de atención al cliente cuya alternativa es la estructuración de dicho 

manual, para planificar la puesta en marcha esta solución se realizó el diagrama 

de redes o diagrama de flechas para el cual se identificó el proceso de realizar y 

poner en práctica dicho diagrama, a continuación se muestran los pasos a seguir 

con su respectiva simbología:  

 

 

Disminución de  

facturas cobradas  

Reclamos de 

clientes 

Insatisfacción de 

los clientes 

Problemas al  interno 

de la empresa 

Baja calificación en  

atención al cliente 

Falta de ética 

profesional 

Estrés laboral  Falta de un Manual de 

atención al cliente 
Falta de 

capacitación 

Rotación del 

personal 

Trabajo en 

equipo 

Estructurar un manual 

de  atención al cliente  
Realizar cursos de 

ética profesional 

Capacitación sobre 

atención al cliente 
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Proceso de implementación de un manual de seguimiento  

A: Formar una comisión  

B: Diseñar el formato del manual  

C: Realizar una lluvia de idea para sugerir normas  

D: Revisión de las normas  

E: Aprobación de las normas    

F: Dar a conocer el manual al personal de atención al cliente 

G: Evaluación al personal sobre el conocimiento de las normas 

H: Implementar formalmente el uso del manual  

Asimismo, en la Tabla 3 se muestran las actividades del proceso de implantación 

del manual de atención al cliente con sus predecesoras correspondientes para 

realizar el diagrama de redes que se puede observar en el Diagrama 4, nótese 

que las actividades C, D, y E se realizan de forma simultánea con la actividad B, 

esto se debe a que se consideró que mientras se diseñaba el formato  de manual 

podrían otros miembros del equipo ir haciendo las normas, revisándolas y 

aprobándolas, no obstante para dar a conocer el manual al personal es necesario 

que todas las actividades anteriores se hayan concretado. 

Matriz de actividades y sus 
predecesoras  

Actividad  Predecesoras  

A - 

B A 

C A 

D C 

E D 

F B,E 

G F 

H G 

Tabla 3: Matriz de actividades y sus predecesoras 
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Diagrama 4: Diagrama de redes 

De igual manera se decidió aplicar la técnica de la Casa de la Calidad utilizada 

para el despliegue de funciones de la calidad. La Casa de la Calidad permite la 

documentación formal del proceso lógico a través de la superposición de matrices 

donde se traducen las necesidades de los clientes en características específicas 

de productos o servicios. Esta herramienta permite entre otras cosas entender 

mejor las prioridades de los clientes y buscar cómo responder de forma 

innovadora a dichas necesidades. Asimismo, pretende trasladar o transformar los 

deseos del cliente en especificaciones técnicas correctas, que ayuden a proceder 

al diseño de un servicio que satisfaga las necesidades del cliente. En el Diagrama 

5 se presenta la estructura de la casa de la calidad aplicada al servicio de atención 

al cliente en ECONORTE y la estructura es la siguiente: 
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1 2 3 4 5 
  Rápida Atención 5 1 9 1 1 9 9 9 0 0 1 200   GT UF   E Punto fuerte 

Confiabilidad 5 1 3 3 0 3 9 9 3 9 9 245 GT     E UF Oportunidad de Mejora 

Respeto 5 3 0 9 0 0 0 3 3 3 1 110   GT   E UF Oportunidad de Mejora 

Orden 4 0 0 0 9 9 3 0 1 0 3 100   GT   E UF Oportunidad de Mejora 

Amabilidad 5 0 1 9 0 0 0 3 3 1 0 85     GT UF E Punto fuerte 

Seguridad 4 3 0 0 3 1 9 0 1 9 9 140     GT E UF Oportunidad de Mejora 

Accesibilidad 3 0 9 3 3 1 0 1 0 0 0 51 GT     E UF Oportunidad de Mejora 

Eficiencia 5 0 0 3 0 9 9 9 0 1 9 200     GT UF E Punto fuerte 

Responsabilidad 5 9 0 1 0 9 0 3 3 1 9 175     GT UF E Punto fuerte 

Honestidad 3 1 0 1 0 3 0 3 0 3 3 42     UF GT E Punto fuerte 

Dificultad técnica 1 2 3 5 3 4 3 2 2 3     

     Totales de alternativas 
de servicio 

85 92 142 62 202 183 192 68 120 202 

        Evaluación 
competitiva 

5 E UF E UF E UF UF UF UF UF 

 

       

 

4 UF E UF E UF E E E E E 

 

       

 

3 GT   GT GT GT GT   GT GT GT  
       

 2  GT     GT            

 1                   

Diagrama 5: Casa de la Calidad de ECONORTE
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La simbología utilizada para el llenado de las matrices es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Para el análisis de datos de la Casa de la Calidad (Diagrama 5) se obtuvo que en 

la columna de “Impacto de los Requerimientos del Servicio” el requerimiento del 

cliente que más se ajusta a las características técnicas del servicio es la 

“Confiabilidad” con un total de 245, seguido por la “Rápida Atención” y la 

“Eficiencia”, siendo los que menos se ajustan la “Honestidad” y la “Accesibilidad”; 

asimismo, se analizan las alternativas del servicio en relación con los 

requerimientos del cliente y donde se encontró un punto fuerte en la 

“Organización” y en la “Agilización en Reportes de Pago”, sin embargo se 

encontraron deficiencias significativas en las “Condiciones del Local” y los clientes 

consideran como un factor no tan importante a la “Presentación Personal de los 

Trabajadores”, es importante que la empresa se disponga de manera inmediata a 

hacer mejoras en la estructura física del local para que los clientes se sientan en 

un ambiente de mayor confort, lo cual incrementará su satisfacción. 

                                                           
2
 RC: Requerimientos de los Clientes 

MATRIZ DE CORRELACION  
 
 Correlación positiva 
  

Correlación alta positiva 

MATRIZ DE RELACIONES 

9 FUERTE  

3 MEDIA  

1 DEBIL  

0 SIN CORRELACION 

SIMBOLOGIA DE LA EMPRESA Y 

SUS COMPETIDORES 

E ECONORTE 

UF Unión Fenosa 

GT Global Track 

EVALUACION COMPARATIVA  

Mejora Inmediata 1 

Mejora Inmediata 2 

Oportunidad de Mejora 3 

Oportunidad de Mejora 4 

Punto Fuerte 5 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Muy difícil 5 

difícil 4 

dificultad media 3 

dificultad baja 2 

sin dificultad 1 

VALORACION DE 
IMPORTANCIA A LOS RC

2
 

Muy importante 5 

importante 4 

Importancia media 3 

Importancia mínima 2 

Sin importancia 1 
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IV. Conclusión  

ECONORTE es una empresa que empezó su labor en marzo del 2003 y con la 

experiencia obtenida en estos 9 años de haber abierto sus puertas al público han 

logrado superarse e ir cumpliendo sus metas ya que han incrementado la 

cobertura de cobros en el norte de Nicaragua y ese se demuestra porque al iniciar 

sus labores no pudieron alcanzar la meta de cobrar  C$2,800,000  por mes en 

facturas y actualmente han logrado cobrar para Unión Fenosa – DISNORTE  

C$20,000,000 mensualmente, es por esa razón que esta empresa consta con 

cuarenta y cinco (45) trabajadores y planea seguir extendiéndose. 

Es importante mencionar que la mayoría de los clientes opinan que prefieren 

cancelar sus facturas en ECONORTE porque es más rápido, más cerca y ofrecen 

una buena atención (37%), la cual los mismos la evalúan como muy buena (57%) 

ya que el servicio supera sus expectativas (57%); el trato de los trabajadores de 

atención al cliente lo evalúan como bueno (43%), la calidad del servicio como 

excelente (50%) y una significativa mayoría plantea que recomendaría el servicio 

a otras personas (97%), esto último indica la conformidad que tienen los clientes 

con el servicio en general. Asimismo, se evaluó la empresa a lo interno con una 

encuesta que aplica la ISO-9000 para identificar la gestión de la calidad de la 

empresas y la empresa resultó estar en el 85% de cumplimento lo cual es muy 

bueno pero aun así se deben hacer ciertas mejoras en cuanto a documentación y 

continuidad de la calidad. Por otro lado, se identificaron los problemas y 

soluciones a estos con la aplicación de las herramientas para la administración y 

planeación de la calidad y se obtuvo que el principal problema es la falta de un 

manual de calidad, hecho que concuerda con lo establecido por la norma ISO 

antes mencionada, así que la solución a este obviamente es la creación de dicho 

manual. 

En cuanto al despliegue de funciones de la calidad aplicado como la Casa de la 

calidad se obtuvo que la empresa presenta fortalezas en cuanto a su organización 

ya que ofrece rápida atención y es confiable, pero se percibieron debilidades en 

torno a las condiciones que presta el local. 
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En términos generales la empresa está gestionando el sistema de calidad en toda 

la organización, sin embargo debe de realizar las mejoras antes mencionadas y 

no olvidar que la calidad es una tarea continua. 
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VI. Anexos 

Anexo 1: Encuesta para clientes ECONORTE 

Somos estudiante de Ingeniería de la UNI – RUACS y estamos solicitando su 

colaboración para determinar el grado de conformidad que le brinda 

ECONORTE al prestar sus servicios. 

1) ¿Porque prefiere pagar su factura en ECONORTE? 

a) Más rápido   

b) Más cerca 

c) Buena atención 

d) Todas las anteriores 

 

2) ¿Cómo evalúa la atención que le brinda ECONORTE? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular  

d) Mala 

 

3) ¿Cómo se siente con el servicio que le brinda de ECONORTE? 

a) Supera mis expectativas  

b) Cumple mis expectativas 

c) Por debajo de mis expectativa 

 

4) ¿Cómo evalúa el trato del personal en ECONORTE? 

a) Muy bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 
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5) ¿Considera que el personal que le atiende le proporciona un servicio 

fiable y adecuado a las necesidades? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Pocas veces 

d) A veces 

e) Nunca 

6) ¿Considera que la empresa recoge de manera adecuada sus quejas y 

sugerencias? 

a) Excelente 

b) Muy bien 

c) Bien  

d) Regular  

e) Malo 

7) ¿Cómo califique la calidad del servicio, que ofrece ECONORTE? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

8) ¿Qué le parece el horario de atención? 

a) Excelente 

b) Muy bien 

c) Bien 

d) Regular  

e) Malo 

9) ¿Estaría dispuesto(a) a recomendar el servicio a otra persona, ya sea 

familiar o amigos? 

a) Si 

b) No 
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Anexo 2: Cuestionario estándar de la ISO-9000 para empresas de C.A. 

certificadas con esta norma. 

Cuestionario para evaluar la situación de la empresa respecto al Sistema de 

Gestión de la Calidad. ISO 9000:2000 

Conteste a las preguntas de este cuestionario indicando, mediante un aspa (X), la 

valoración 0, 1, 2, 3 ó 4, eligiendo de las cinco descripciones siguientes, la que 

más se adapte a la situación actual de la organización evaluada:  

0. Prácticamente no se realiza   

1. Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales)  

2. Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos)  

3. Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas.  

4. Se realiza siempre y de forma total, y somos un ejemplo para el sector.  

 

Para obtener los puntos totales cuente las (x) de cada columna, multiplíquelas por 

los puntos que se indican, súmelos y obtenga el total de puntos. Calcule el 

porcentaje dividiendo el total de puntos por 1,6. 

 VALORACIÓN DEL RESULTADO  

Menos de 40 por ciento: El sistema global de calidad con respecto al modelo ISO 

9001:2000 no se cumple, se cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad 

muy baja con las actividades realmente realizadas, y deben tomarse medidas 

correctoras urgentes y globales para implantar un sistema de calidad eficaz.  

Entre 40 y 60 por ciento: El sistema global de calidad se cumple, pero con 

deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su 

cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente 

realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el 

sistema sea eficaz.  

Entre 60 y 85 por ciento: El sistema global de calidad se cumple, pero con leves 

deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su 

cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. 
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Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje 

de ser eficaz. Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Les 

sugerimos analicen sus puntos sobresalientes y apliquen medidas similares a los 

temas con más baja puntuación.  

Más de 85 por ciento: Su empresa se gestiona de acuerdo con el modelo ISO 

9001:2000, y son ejemplo para otras empresas del sector. 

Nota: Se rellenó con amarillo las respuestas del Presidente de ECONORTE (Edgar 

Rodríguez Briones) 

Cuestionario  

1) ¿Se comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos 

del cliente como los legales y reglamentarios?  

0 1 2 3 4 

2) ¿Está establecida la política de la calidad y los objetivos de la calidad?  

0 1 2 3 4 

3) ¿Se llevan a cabo revisiones del sistema de calidad por la dirección? 

0 1 2 3 4 

4) ¿Están definidas las responsabilidades y autoridad entre ellas la función de 

calidad?  

0 1 2 3 4 

5) ¿Está establecido y se mantiene actualizado un Manual de la Calidad?  

0 1 2 3 4 

6) ¿Están establecidos y controlados los documentos requeridos por el sistema de 

gestión de la calidad?  

0 1 2 3 4 

7) ¿Están establecidos y controlados los registros requeridos por el sistema de 

gestión de la calidad?  

0 1 2 3 4 
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8) ¿Asegura la dirección la disponibilidad de los recursos necesarios: Humanos, 

instalaciones y equipos? 

0 1 2 3 4 

9) ¿Impulsa y apoya la dirección actividades de mejora dentro de la organización, 

con clientes, proveedores y otras entidades externas?  

0 1 2 3 4 

10) ¿Reconoce la dirección los logros y el compromiso de las personas y equipos 

que se esfuerzan en mejorar?  

0 1 2 3 4 

11) ¿Se tienen identificados los requisitos de los clientes tanto los especificados por 

ellos como los no especificados, así como los requisitos legales y reglamentarios?  

0 1 2 3 4 

12) ¿Se revisan los requisitos del producto o servicio antes de adquirir un 

compromiso con el cliente?  

0 1 2 3 4 

13) ¿Se revisan de forma sistemática los planes comparando resultados con 

objetivos e implicando a todos los afectados en los cambios necesarios?  

0 1 2 3 4 

14) ¿Se realizan planes para el personal (admisión, formación, desarrollo, etc.) 

evaluando el rendimiento y las necesidades de desarrollo de todas las personas?  

0 1 2 3 4 

15) ¿Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente y entre todo el 

personal, participando éste de una manera real en las actividades de mejora?  

0 1 2 3 4 

 

16) ¿Se dispone de una financiación eficiente controlando los parámetros financieros 

clave y utilizando los recursos financieros para apoyar los planes de la 

organización?  
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0 1 2 3 4 

17) ¿Existe un sistema de información tal que todas las personas disponen de la 

información adecuada para realizar su trabajo y se garantiza la precisión de la 

misma así como su adecuación a la normativa correspondiente?  

0 1 2 3 4 

18) ¿Se gestiona de forma sistemática la selección y evaluación de proveedores?  

0 1 2 3 4 

19) ¿Se optimiza la cadena de suministro, los inventarios, rotación de material y se 

minimizan los desperdicios?  

0 1 2 3 4 

20) ¿Se realiza una gestión eficaz de los equipos, edificios y otros recursos y se 

utilizan las tecnologías más adecuadas y actuales de su especialidad?  

0 1 2 3 4 

21) ¿Están los procesos orientados a los clientes obteniendo información de éstos y 

se mide su grado de satisfacción?  

0 1 2 3 4 

22) ¿Están controlados los equipos de medición y seguimiento? 

0 1 2 3 4 

23) ¿Se identifica el producto por medios apropiados, así como su estado con 

respecto a los requisitos de medición y seguimiento? 

0 1 2 3 4 

24) Si la trazabilidad es un requisito, ¿se controla y registra la identificación única del 

producto? 

0 1 2 3 4 

 

25) ¿Se identifican, verifican y protegen adecuadamente los bienes del cliente?  

0 1 2 3 4 
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26) ¿Se asegura la conformidad del producto durante el proceso interno hasta la 

entrega final al cliente?  

0 1 2 3 4 

27) ¿Se llevan a cabo auditorías internas del sistema de la calidad?  

0 1 2 3 4 

28) ¿Están identificados los procesos clave y se controlan sus parámetros más 

importantes garantizándose la entrega regular de sus productos y servicios?  

0 1 2 3 4 

29) ¿Se controlan las no conformidades y se asegura que el producto no conforme 

es identificado y controlado para prevenir una utilización o entrega no 

intencionada?  

0 1 2 3 4 

30) ¿Se lleva a cabo de forma adecuada la gestión de las reclamaciones?  

0 1 2 3 4 

31) ¿Existe un programa de mejora continua que afecta a todas las actividades de la 

empresa empleando herramientas adecuadas y estableciendo objetivos de 

mejora?  

0 1 2 3 4 

32) ¿Disponen de un sistema para medir la satisfacción de los clientes mediante 

encuestas o similar donde se incluyan aspectos como calidad, entregas, 

flexibilidad, comunicación, etc.? 

0 1 2 3 4 

33) ¿Utilizan también otros indicadores para medir la satisfacción de los clientes tales 

como la imagen de la empresa, nivel de 

reclamaciones, lealtad de los clientes, etc.?  

 

 

0 1 2 3 4 
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34) ¿Se mide de forma sistemática la satisfacción del personal teniendo en cuenta 

sus necesidades y expectativas tales como ambiente de trabajo, posibilidad de 

promoción, comunicación, formación, reconocimiento, etc.?  

0 1 2 3 4 

35) ¿También se utilizan para medir la satisfacción del personal índices de 

absentismo, rotación, etc.?  

0 1 2 3 4 

36) ¿Se recopilan y analizan los datos apropiados para determinar la adecuación y la 

eficiencia del sistema de gestión de la calidad y para determinar dónde pueden 

realizarse mejoras?  

0 1 2 3 4 

37) ¿Se adoptan acciones correctoras y preventivas para eliminar las causas de no 

conformidad al objeto de prevenir su reaparición? 

0 1 2 3 4 

38) ¿Muestran los indicadores financieros, tanto en sus valores actuales como en 

sus tendencias, resultados positivos (pérdidas y ganancias, costes, cash-flow, 

financiación, etc.)?  

0 1 2 3 4 

39) ¿Los resultados obtenidos en los controles de los procesos clave son 

satisfactorios?  

0 1 2 3 4 

40) ¿Son en general positivos los resultados y tendencias del resto de indicadores 

que se emplean en la empresa?  

0 1 2 3 4 
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  0 1 2 3 4 

 

Total de (x) 3 1 1 7 28 

 

  *0 *1 *2 *3 *4 

 

  0 1 2 21 112 

Suma Total de Puntos 

Obtenidos (ST) 136 

RESULTADO (ST/1,6) 85% 
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Anexo 3: Entrevista aplicada al personal de ECONORTE 

1. ¿Cómo y cuándo inicia ECONORTE? 

2. ¿Cuáles son las razones por las cuales surge ECONORTE? 

3. ¿Con qué cobertura iniciaron y que expectativas tenían en ese momento? 

4. ¿Se han  ido cumpliendo las expectativas de crecimiento? 

5. ¿Con cuántas sucursales cuenta ECONORTE? 

6. ¿Cuál es la razón principal de este desarrollo? 

7. Para  lograr estos factores, ¿qué se ha hecho en el ámbito interno de la 

empresa? 

8. ¿Actualmente cuenta con planes de capacitación para el personal? 

9. Cuándo alcanzan el cumplimento de las metas, ¿de qué forman motivan a los 

trabajadores? 

10. ¿Qué exigencias les impulsa a ustedes  continuar su trabajo? 

11. ¿Qué estrategias de motivación reciben  de ECONORTE? 

12. ¿De qué manera considera  que sus labores se encaminan a la satisfacción 

del cliente? 

13. ¿Cómo evalúa el trato de sus superiores y demás compañeros de la 

empresa? 

14. ¿Considera que sobre usted se delega responsabilidades sobre las cuales 

pueden tomar decisiones? 

15. ¿Es capaz de involucrase en las labores de trabajo de su compañeros cuando 

ellos le piden su ayuda? 

16. ¿Considera  que todos los colaboradores trabajan para alcanzar un mismo 

objetivo dentro de la empresa? 

17. Cuando sus tareas son bien realizadas, ¿consideran que son reconocidas en 

el momento? 

 


